
 

 
    

 

 Outer Space Transmitter: From Europe to Outer Space 

 Una experiencia artística participativa 

 

¿Qué significa ser ciudadano/a de la Unión Europea? El proyecto artístico "Outer Space Transmitter" 
le invita a compartir sus respuestas personales a esta pregunta. 

 
 
 
 

Sobre el proyecto artístico 
El "Outer Space Transmitter" es una obra de arte que consiste en una antena funcional a través de la 
cual los/las ciudadanos/as pueden enviar mensajes sobre Europa al espacio. El usuario puede 
introducir sus mensajes individuales, utilizando el terminal de la instalación in situ o a través de su 
teléfono, visitando el sitio web del proyecto. Todos los mensajes se publican de forma anónima en un 
archivo digital en constante crecimiento en el sitio web del proyecto y se envían al espacio como 
imágenes artísticas. El "Outer Space Transmitter" viaja por las regiones de Europa, invitando a los/las 
ciudadanos/as a participar en esta experiencia y recogiendo así diversas perspectivas sobre la UE.  

Sobre los organizadores 
El proyecto artístico "Outer Space Transmitter" se realiza en el marco de la cooperación entre la artista 
visual Mona Schulzek y el proyecto de investigación internacional REGIOPARL. REGIOPARL, bajo la 
dirección de la Danube University Krems, quiere contribuir a una mejor comprensión de los 
instrumentos, potenciales y límites del nivel regional como portador de la democracia europea. 
La exposición en Alicante está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y la 
Universidad de Alicante. El evento está abierto al público y es gratuito. Se ofrece información y 
asistencia en español, inglés y alemán. Invitamos a todos/as a participar en esta forma única de diálogo 
a través del arte. 
Puede encontrar más información sobre el proyecto artístico aquí: www.outerspacetransmitter.art 
Para más información sobre el proyecto de investigación REGIOPARL, visita: www.regioparl.com 

¿Cuándo? 25 de abril de 2022 de 11:00 a 19:00 h 

¿Dónde? Enfrente del Mercado Central de Alicante 

Plaza 25 de Mayo, 03004 Alicante 


